
 

 

REUNION ORDINARIA 

FECHA: 14/11/2017 ACTA N°  : 50   

 

                                      

ASISTENTES INVITADOS 

Daniel Muñoz                 

Darío Verdugo     

Anyelina Contreras                                

Cristian Zúñiga                             

Nicolás Gutiérrez  

Camila Arancibia         

Anastasia Aguilera 

Lucas González                                   

Director Deportes                     

Rep. Coordinadores                       

Rep. Coordinadores                                  

Rep. Técnicos                                      

Rep. CDE                                          

Rep. CDE                                             

Delegada Deportes FECH                                                           

Sec. Técnico 

 

   

REFERENCIA ACTA ANTERIOR:  

El Director informa que hubo una propuesta en reunión de los directores de pregrado de cambiar 

los Juegos Olímpicos Estudiantiles para el mes de agosto, esto porque al ser una fecha tan cercana 

a vacaciones de fiestas patrias, no permite hacer evaluaciones en un periodo largo. A través de la 

VAEC se hizo la propuesta de correrla a la primera semana de septiembre.  

 

I. PROPUESTA NUEVA ESTRUCTURA DDAF 2018 

El Director presenta la propuesta de nueva estructura de la DDAF para el 2018.  

Dentro de la estructura, donde está el Consejo de Deportes y Actividad Física, está representado el 

CDE, pero también aparece el Centro Deportivo de Funcionarios, para lo cual ha sostenido reuniones 

con la Fenafuch y Dirección de RRHH.   mirará los programas en forma transversal. Buscará 

adecuación de los programas actuales y desarrollo de nuevos programas, actividades para nuevos 

usuarios y el desarrollo actividad física en los Campus. Tendrá a su cargo 6 coordinadores de ramas 

deportivas. Con lo cual se mantienen los dos coordinadores actuales y los 3 asistentes de ramas 

pasan a ser coordinadores. Se está buscando un sexto coordinador. También se busca aumentar 

significativamente el apoyo estudiantil en todas las áreas, a través de beca laboral. Con un máximo 



 

entre los 150 -200 mil pesos mensuales.  Habrá al menos 15 estudiantes para el apoyo de ramas 

deportivas.  

Por otro lado, cabe señalar que habrá un cambio a la Ley, otorgando un nuevo vehículo para las 

universidades, las cuales serán reconocidas como organizaciones deportivas, sin necesidad de tener 

que formar clubes deportivos o corporaciones. Con esto se abre un mundo de participación en el 

ámbito federado, escuelas formativas, equipos sub 13, sub 15, sub 17 y sub 19. Con esto también 

tendremos la necesidad de modificar nuestro ingreso especial y tener un programa de 

acompañamiento académico en la sub 17, para lograr que los deportistas formados en nuestras 

escuelas ingresen a estudiar a la Universidad.  

La segunda jefatura será de Planificación y Control de Gestión, que dirigirá la unidad administrativa 

local. Contará con un analista de datos, un coordinador administrativo y un encargado de compras. 

Será principalmente para dar apoyo administrativo a los programas y recintos.  

El Director somete a aprobación del Consejo la nueva estructura. El Consejo aprueba la nueva 

estructura.  

 

II. ENTRADA EN OPERACIÓN EDIFICIO POLIDEPORTIVO JGM 

El Director señala que, en la nueva estructura, el Jefe de Operaciones contará con un equipo de 

mantenimiento, aseo, seguridad, y atención de público y recaudación. Se integra al equipo un 

encargado de mantenimiento con formación en mantenimiento industrial. También Habrá 3 

coordinadores de turno, para la operación y cubrir los bloques de funcionamiento que serán de 

lunes a viernes: de 6-8 / 8-12 / 12-14 / 14-19 / 19-21 / 21-23 horas. Los días sábados: 9:00 a 21:00 

horas. Los días domingos: 9:00 a 14:00 horas.  

El Director señala que la nueva estructura tiene un costo que eleva significativamente la operación. 

Por lo cual será necesario levantar recursos para lograr un punto equilibrio. Señala que el aporte del 

Fondo General a la DDAF son 585 millones al año. Proyecta un presupuesto total de la Dirección de 

1670 millones de pesos al año.  

La idea es que JGM levante al menos 350 millones de pesos el primer año. Para esto se está 

trabajando en un programa para los funcionarios y su grupo familiar directo. La idea es que se sumen 

1500 personas al programa, a través de la Dirección de Recursos Humanos con un descuento por 

planilla. Esto les dará acceso al programa de Natación, sala de musculación, talleres dirigidos de 

yoga, zumba, pilates, entrenamiento funcional, etc. Y escuelas formativas para sus hijos.   

El Director somete a aprobación la propuesta. El Consejo aprueba la propuesta.  



 

Por otro lado, informa que pasado la RF, R1, R2, se ingresará la documentación en la Dirección de 

obras de la Municipalidad de Ñuñoa para la recepción municipal.  

El plazo en que se entrega definitivamente el edificio es el 31 de enero. 

Señala además que la Dirección de Deportes se cambia la segunda semana de diciembre.  

El Director informa que la Inauguración del edificio y la Noche del Deporte Azul serán el día martes 

19 de diciembre.  

El programa de la actividad comienza a las 18:00 horas con un recorrido del edificio vivo. Habrá 

deportistas utilizando las instalaciones, para una visita de 100 autoridades a las 19:30 horas. A las 

20:00 horas serán citados el resto de los invitados. En el acto inaugural el Rector anunciará la 

apertura de la carrera de educación física para el año 2019. Además, se firmará un convenio de 

colaboración entre el Mindep y la Universidad. En esta ocasión el Ministro del Deporte anunciará la 

modificación a la Ley que permite a las universidades actuar como organizaciones deportivas 

reconocidas por el estado.  

Anyelina Contreras considera que la actividad es muy larga para los deportistas, sugiere acortar lo 

más posible Noche del Deporte Azul.  

 

III. CAMPEONATOS NACIONALES UNIVERSITARIO Y FINALES LDES 2017 

El Director informa como se ha venido realizando la ejecución del presupuesto en torno a este 

programa, la cual cerrará en torno a los 46 millones de pesos. Señala que el 2017 fue un tremendo 

año deportivo para la Universidad de Chile, logrando de 12 a 14 campeonatos nacionales en Basket 

3x3 mujeres, Balonmano hombres y mujeres LDES atletismo hombres y mujeres. Basket hombres 

LDES. Volley LDES, Andrés bello.  Tenis mujeres, Volley playa hombres. Natación Fenaude hombres 

y mujeres.  Además de muchos vicecampeonatos nacionales.  

Cristian Zúñiga propone elaborar un protocolo de compromiso para deportistas y entrenadores. 

Sobre todo, para lograr mayor compromiso en los deportes individuales.  

El Director señala que habrá un punto de inflexión, ya que todas las selecciones entrenarán en JGM 

y quedará en evidencia si un deportista no cumple. También habrá preparación física obligatoria 

para todos los seleccionados, además se pretende dar apoyo de psicológica deportiva.  

En el mundo federado ningún deportista que haya entrado por cupo deportivo podrá competir en 

otra institución que no sea la Universidad de Chile.  



 

Anastasia Aguilera señala que le preocupa relación de algunos deportistas con la DDAF y el CDE. Ha 

visto mala actitud de algunos deportistas, con falta de respeto por su entorno, valores deportivos y 

el trato con las personas.  

Al respecto el Director señala que al menos no ha habido reclamos de otras universidades sobre el 

comportamiento de nuestros deportistas, y que debemos avanzar en la formación valórica de 

nuestra comunidad.  

Anyelina Contreras señala que forma en que se valora al técnico de la Universidad de Chile. 

Aspecto a considerar.  

El Director explica que se pretende medir y nivelar remuneraciones. Técnicos con más horas y mayor 

dedicación en la DDAF para el desarrollo de su disciplina particular. Director es necesario hacer un 

análisis más específico por deporte.  

El Director informa que la Ceremonia de premiación de Fenaude será en el ICEI y el cierre de Más 

ODES Chile será en FACSO en la semana del 13 al 15 de diciembre. 

IV. CORRIDA UNIVERSIDAD DE CHILE 

Será el domingo 26 de noviembre con un recorrido muy similar al año pasado, esta vez comenzando 

en casa central. En 10 horas se acabaron los cupos para público externo. Habrá Baños químicos para 

hombres y los de casa central para mujeres. Sitio web… 

Para la corrida se harán 3500 poleras, 1620 poleras personalizadas para las unidades académicas.  

Durante la semana se despacha la polera a las unidades académicas.  

V. INGRESO DE DEPORTISTAS DESTACADOS  

409 postulantes participaron en el proceso, 390 válidamente inscritos. Se prevé un buen año en el 

ingreso. Las pruebas técnicas terminan el viernes 17 de noviembre con voleibol hombres y 

mujeres. 

VI. VARIOS 

Nicolás Gutiérrez señala que se hará un análisis de los campeonatos nacionales por parte del 

Consejo de Capitanes.   

El Director presenta el nuevo look and feel del portal Deporte Azul.  

Señala la postura del directorio de FENAUDE ante LDES. Se pretende volver a tomar el control de la 

plataforma, incluso sin participación del IND en caso que no acepten. La marca LDES está registrada 



 

en INAPI por FENAUDE. Señala que 1300 millones de pesos aporta el MINDEP a la plataforma en sus 

etapas regionales, nacionales e internacionales.  

Nicolás Gutiérrez informa que el día de hoy hay una reunión para organizar los II Juegos Deportivos 

de Verano Fenafuch 17,18 y 19 de enero.   

Además, informa sobre los Juegos de la primavera serán el sábado 9 de diciembre.  

 


